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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto de notificación de sentencia. despido/ceses en general 137/2011.

demandante/s: manuel Ángel Álvarez durán.
abogado/a: isabel maría cabezas rodríguez.

demandado/s: Placas y Tableros zeta y ce, s.l., Fogasa.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000137/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. manuel Ángel Álvarez durán contra la empresa Placas y Tableros zeta y ce, s.l., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución:

sentencia 00224/2011

en gijón, a trece de mayo de dos mil once.

doña covadonga Pajín collada, magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos número 137/11 seguidos ante este Juzgado, en los que han sido parte, como demandante don manuel Ángel 
Álvarez durán, representado por la letrada doña isabel cabezas rodríguez y como demandados, la empresa Placas y 
Tableros zeta y ce, s.l., y el Fondo de garantía salarial, que no comparecieron, sobre despido, y,

Fallo

Que desestimando la demanda formulada por don manuel Ángel Álvarez durán contra Placas y Tableros zeta y ce, 
s.l., y el Fondo de garantía salarial, debo absolver y absuelvo a éstos de las pretensiones contra ellos formuladas en 
el presente procedimiento.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Placas y Tableros Zeta y Ce, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

en gijón, a 18 de mayo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-10715.
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